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409 casas de este barrio serán intervenidas

Quebrada Los Quindos en Armenia será
intervenida para mitigar impactos ambientales
negativos

Gracias a la primera Jornada de Amor por el Barrio Los Quindos
de Armenia la CRQ logró la recuperación de 21 puntos críticos
de este sector, los cuales contribuyeron a la disminución
de impactos ambientales negativos. El día 16 de agosto del
presente
año
se
realizará
la
segunda
jornada.
A través del trabajo educativo, liderado por la CRQ, se busca la
recuperación de los espacios del barrio Los Quindos de Armenia con
el fin de que la comunidad de este sector se concientice de la
importancia que tiene realizar correcta disposición final de los residuos
sólidos
y
escombros.
En este sentido la autoridad ambiental realizará una Jornada de Amor

por el Barrio Los Quindos donde se contará con la participación de la
EPA, El Ejército Nacional, Defensa Civil y la comunidad de este sector
para trabajar mancomunadamente en la limpieza y recuperación de
los
entornos
ambientales
del
barrio.
Según María Lucelly Ramírez, profesional especializada de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ: “La CRQ con el
apoyo de varias instituciones va a realizar dos actividades en el
barrio Los Quindos, la primera consiste en la recuperación del
entorno de la quebrada Los Quindos, donde se van a recoger
los residuos y escombros que hay en la fuente hídrica y la
segunda es el trabajo que se va a realizar a través de una
campaña educativa puerta a puerta en relación con el manejo de
los residuos sólidos y comparendo ambiental. 409 casas de este
barrio
serán
intervenidas
durante
la
jornada”.
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Asimismo el teniente coronel, Cesar Augusto Jaramillo, director de la
Defensa Civil Seccional Quindío, expresó que el apoyo que la
institución le dará a la corporación para mejorar la calidad de vida de
la comunidad de este barrio consiste en contribuir a la mitigación de
la especie invasora del Caracol Gigante Africano, la limpieza de la
quebrada del sector y sensibilización sobre la importancia de la
prevenir los incendios forestales y como evitarlos, así lo manifestó el
teniente
coronel.
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